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Si eres extranjero y deseas realizar tramites de Migración ó deseas invertir en Huatulco,
Oaxaca, México.
Lic. Perla Penélope Vázquez Moctezuma (abogada) especialista en DERECHO
MIGRATORIO Y DERECHO FAMILIAR, ambos soportados con
experiencia laboral y DIPLOMADOS
en la materia.

TelCel: (958) 58 3 40 65 Movistar: (958) 107 32 21
Emai: despachohuatulco@hotmail.com
Andador Coyula # 307 Sec. A Hotel Huatulco Máxico
Santa Cruz Huatulco, Oaxaca C.P. 70989

SERVICIOS

•

Solicitud de visa para visitar cualquier parte de la REPUBLICA MEXICANA y permisos de
trabajo dentro del Territorio Nacional.
•Consultoría oportuna respecto del tipo de FORMA MIGRATORIA más apropiado que debe
solicitar.
•Recolección y revisión de los documentos para integrar la aplicación.
•Elaboración de las cartas necesarias para la presentación del trámite ante las autoridades de
migración.
•Obtención de visas de trabajo, inversión, negocios, estudio, prácticas profesionales y
residencia en México
•Obtención de visas para asistir a conferencias y juntas de negocios
•Obtención de visas para la realización de actividades artísticas, deportivas y recreativas
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•Representación ante el Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación y ante la
Secretaría de Relaciones Exteriores
•Trámite de naturalización
•Trámite de cambios de nacionalidad
•Cambios de calidad migratoria
•Avisos a las autoridades de migración de cambios de estado civil, domicilio y actividades
autorizadas del expatriado
•Permisos de matrimonio.
•Procedimientos ante Embajadas y Consulados
•Asistencia en la preparación y presentación de solicitud de visas ante las embajadas y
consulados extranjeros para el envío de trabajadores, personas de negocios y practicantes a
otros países
•Elaboración de las cartas necesarias para la presentación del trámite ante las embajadas y
consulados extranjeros
•Trámites de legalización y apostille para el uso internacional de documentos oficiales.
•Impugnación de resoluciones en materia migratoria ante las autoridades administrativas y
Tribunales Federales.

Más información

Lic. Perla Penélope Vázquez Moctezuma (abogada)
TelCel: (958) 58 3 40 65 Movistar: (958) 107 32 21
Emai: despachohuatulco@hotmail.com
Andador Coyula # 307 Sec. A Hotel Huatulco Máxico
Santa Cruz Huatulco, Oaxaca C.P. 70989

www.consultorialegalvm.com
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